Memoria 2014

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
AERESS
2014

1

Memoria 2014

Índice

1. Presentación

3

2. AERESS 2013 en cifras

9

3. 20º Aniversario de AERESS

11

4. Promoción de las 3 R

14

5. Promoción de la Inserción social

32

6. Fortalecimiento de las entidades socias de la red

36

7. Defensa del sector de la recuperación social

38

8. Difusión y comunicación

44

9. Organización y fortalecimiento interno

50

10. Participación y colaboración con otras redes

55

11. Origen y aplicación de fondos

60

2

Memoria 2014

1. Presentación
AERESS, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, somos
una organización sin ánimo de lucro en funcionamiento desde 1994. Se constituye como
una plataforma, a nivel estatal, de entidades solidarias y sin ánimo de lucro (asociaciones,
fundaciones, cooperativas y empresas de inserción) que se dedican a la reducción,
reutilización y reciclaje de residuos, con un objetivo de transformación social y de
promoción de la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión
social.
El 20 de Septiembre de 2010, AERESS fue declarada Entidad de utilidad Pública por parte
del Ministerio del Interior, lo que supone el reconocimiento social a la labor de la entidad.
En diciembre de 2014 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social concede a la red el sello
de Entidad Adherida a Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.
El trabajo que se realiza desde la asociación es fundamental para el conjunto de
entidades que la constituyen, así como para la inserción social de personas en riesgo de
exclusión, la economía social y el sector de la recuperación de residuos. En la actualidad,
AERESS es la única organización estatal que representa a los grupos de recuperadores
sociales.
AERESS representa a 60 entidades especializadas en la inserción socio laboral y la gestión
de residuos, con presencia en 15 comunidades autónomas y 23 provincias.
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LISTADO DE ENTIDADES DE AERESS
Andalucía
1 Solemccor SLU
2 Traperas Emaús Granada
3 Aisol S.L. E.I. *

Córdoba
Granada
Sevilla

4 Tiebel E.I. *

Zaragoza

Emaús Fundación Social
5
Riquirraque Emaús S.L.U

Guipuzcoa
Asturias

6 Fundació Deixalles
7
Deixalles Serveis Ambientals EI S.L
8 C. D. Menorca - Talleres Mestral
9
TIV Menorca

Mallorca e Ibiza
Mallorca e Ibiza
Menorca
Menorca

Aragón
Asturias

Baleares

Canarias
10 Fundación Isonorte
11
Isonorte Empleo
12 Fundación Ataretaco
13
Ecatar Canarias S.L.U. E.I.

La Palma (Tenerife)
La Palma (Tenerife)
Tenerife
Tenerife

Cantabria
Red Social Koopera
14
Ecolabora Cantabria
Castilla - La Mancha
15 Recuperación y Reciclaje RQUER
16
Asociación RqueR
17
Reintegra Inserción S.L. E.I.
18
Fuera de Serie Reutilización S.L. E.I,
Castilla y León
19 Porsiete Coop.
20 GRM E.I.
Cataluña
21 Fundació Engrunes
22
Engrunes Recuperació E.I. S.L.U.
23 Associació Social Andròmines
24
Eines Assolides E.I. S.L.
25 Solidança Treball E.I.
26
Associació Solidança
27 Fundació Volem Feina
28 Associació Recollim
29
Recollim Empresa d´insercio S.L.
30 Associació Troballes
31
Troballes E.I. S.L.U.
32
Fundació Jaume Rubió i Rubió

Vizcaya
Cantabria
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Salamanca
Burgos
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Lleida
Lleida
Lleida
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33 Adad Accions Socials *
34 Cartaes *
Comunidad de Madrid
35 AD Los Molinos
36 Recumadrid Coop. de iniciativa social
Comunidad Valenciana
37 Fundació Tots Units
38
Reciplana Recuperacions 2010 S.L.E.I.
39 Asociación Proyecto Lázaro
40 Fundación José María Haro - INTRA
41
@rropa Valencia S.L. E.I.
42 Asociación El Rastrell
43 El Cuc C.R Coop.
Comunidad Foral de Navarra
44 Traperos Emáus Navarra
La Rioja
45 Fundación Cáritas Chavicar
País Vasco
46 Red Social Koopera
47
Koopera Servicios Ambientales S. Coop
48
Koopera Ambiente S. Coop
49
Ekorropa S. Coop
50
KPR Consulting S. Coop
51
Asociación Lanberri
52
Berjantzi S. Coop.
Ecolabora Cantabria S.L.
53 Emaús Fundación Social
54
Emaus Bidasoa SLU
Riquirraque Emaús S.L.U
55 Berziklatu S.L.
56 Oldberri S Coop
57
Berzioarso S.L. E.I.
Región de Murcia
58 Asociación Traperos Emáus Murcia
59
Asociación Traper@s Recicla E.I. S.L.
60 Asociación Proyecto Abraham

Girona
Lleida
Madrid
Madrid
Castellón
Castellón
Alicante
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Navarra
La Rioja
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Vizcaya
Cantabria
Guipuzcoa
Guipuzcoa
Asturias
Vizcaya
Guipuzcoa
Guipuzcoa
Murcia
Murcia
Murcia

Cuatro entidades, Aisol en Andalucía, Adad L´encant y Cartaes, en Cataluña y Tiebel en
Aragón son las entidades recién llegadas. En el caso de Aisol y Cartes está pendiente su
ratificación en la Asamblea Anual de Socios 2015.
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Los objetivos comunes de las entidades de AERESS son:
La inserción social y laboral de personas con especiales dificultades para el trabajo
y la integración social.
La recuperación y reciclaje de residuos.
Los principios ideológicos de AERESS están basados en la consecución de un modelo de
economía ecológica que incentive el aprovechamiento y posterior uso equilibrado de los
recursos naturales, basado en la utilización de tecnologías limpias que no atenten contra
el medio y/o la salud humana.
En el campo laboral apostamos por la modificación de los actuales conceptos de
productividad laboral en beneficio de una mayor rentabilidad social, en la cual prime, por
encima del beneficio económico, la solidaridad humana y social. Por todo ello
defendemos la figura de la empresa de economía social y solidaria.
Los tres ejes que articulan los valores de la organización son:
La lucha por la protección ambiental y contra la exclusión social,
El respeto a la autonomía de las entidades socias,
Los seis principios recogidos en la “Carta de principios de la economía solidaria”1
que asumimos como propios:
1. Principio de equidad
2. Principio de trabajo
3. Principio de sostenibilidad ambiental
4. Principio de cooperación
5. Principio “sin fines lucrativos”
6. Principio de compromiso con el entorno

Misión
Representar y promover a las entidades no lucrativas que desarrollan
conjuntamente la inclusión sociolaboral de personas en peligro de exclusión y las
labores de protección y gestión ambiental, en especial la recuperación de
residuos.
Apoyar a las entidades socias para mejorar su sostenimiento y crecimiento.

1

http://www.economiasolidaria.org/files/CARTA_ECONOMIA_SOLIDARIA_REAS.pdf
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Visión
AERESS es la Asociación del sector de la recuperación de residuos que representa a
entidades no lucrativas de la economía social y solidaria, con presencia en todo el estado
y reconocida como interlocutor referente en la materia, con capacidad de difundir y
generar opinión a favor de la prevención, reutilización y reciclaje de residuos, además de
la adecuada gestión de los recursos, así como de la inserción sociolaboral ante la
administración estatal, agentes clave y el conjunto de la ciudadanía.

Las principales actividades realizadas por nuestros asociados son:

Las actividades que desarrollan las entidades de AERESS se llevan a cabo alineadas y bajo
el marco de distintas políticas y estrategias europeas y nacionales de lucha contra el
cambio climático, la calidad ambiental, la economía sostenible y la generación de empleo.
Algunos ejemplos son:
-

La Estrategia 2020
El concepto de Economía Circular
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-

-

La Directiva 98/2008/CE, de 19 de noviembre de 2008 de gestión de residuos, así
como el proceso de revisión de sus objetivos que se está llevando a cabo
actualmente.
El Programa Estatal de Prevención de Residuos (2014-2020)
La Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE)
El Proyecto de Real Decreto sobre los Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus
Residuos que transpone dicha Directiva.
La Estrategia Española de Cambio climático y Energía limpia
La nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de
febrero de 2014 sobre contratación pública
O la Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial 2014-2020

El plan de gestión de AERESS para el 2014 se concretaba en base a seis pilares
estratégicos de la gestión de la entidad, donde se encajan las principales actividades
desarrolladas durante ese año:
1. Promoción de las 3R:
Desarrollo de acciones y campañas destinadas a sensibilizar sobre la reutilización
de las distintas fracciones y proyectos innovadores que potencien la participación
de las entidades en los mercados de gestión de residuos.
2. Promoción de la Inclusión Social:
Desarrollo de acciones de cara a mejorar y ampliar la capacidad de inserción de las
entidades.
3. Fortalecimiento de las entidades socias de la red AERESS:
Mejora de las capacidades de gestión técnica y en los valores sociales aportados
por los socios.
4. Consolidación de la estructura y fortalecimiento de las capacidades de AERESS
como red:
Aumento de la dimensión del sector de la recuperación social, consolidación de la
participación interna, así como la buena gestión de la información.
5. Comunicación y defensa del sector:
Reconocimiento social y de la administración a la labor de los socios.
6. Participación y colaboración con otras redes:
Cooperación a nivel local, estatal e internacional.
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2. AERESS en cifras
A continuación se recopila una foto fija de los últimos datos analizados sobre las
entidades de la red correspondientes al ejercicio 2013:
•

Servicios de Intervención Social

Porcentajes de trabajadores en función del tipo de contratación

Colectivos sociales con los que trabajan las entidades de AERESS.
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•

Gestión ambiental

Superficies y vehículos utilizados por las entidades de AERESS para el desarrollo de su actividad.
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3. 20º Aniversario de AERESS
20 años promoviendo la recuperación y reutilización
como sector de la economía social y solidaria

En 2014 AERESS celebró sus 20 años de trabajo en defensa de las entidades
recuperadoras de residuos de economía social y solidaria en el estado español. Son
entidades que, a su vez, tienen una trayectoria aún más larga, de más de 30 años, a favor
del medio ambiente y la lucha contra la exclusión y la pobreza.
La experiencia acumulada de estos años ha dado como fruto un sector especializado y
referente en la gestión de residuos, especialmente en los procesos de preparación para la
reutilización. Dicho sector trabaja en su mejora continua con el valor añadido de un alto y
continuo compromiso social en sus territorios, haciendo un mayor esfuerzo, si cabe, en
tiempo de crisis por seguir atendiendo a las necesidades de las personas más vulnerables
y generar empleo. Durante los últimos años AERESS ha crecido como red en número de
socios y representación territorial, en visibilidad y en incidencia política. Tanto es así que
algunos de los nuevos textos normativos están reconociendo explícitamente la labor de
las entidades recuperadoras de economía social como agentes gestores de residuos.
Seguir mejorando estos mismos aspectos será la clave para sustentar las actividades de
las entidades y para fortalecer el sector.
Gracias al carácter multidisciplinar de la red y de la heterogeneidad de las entidades
socias, en AERESS seguiremos sumando experiencias, esfuerzos y trabajo en común para
multiplicar resultados. Todos ellos irán enfocados a un cambio real de paradigma hacia
una generación de residuo cero, realzando el valor de la reutilización como conductora
hacia una economía circular, reducción y mejora de la eficiencia en el uso de recursos
naturales, y como medio de lucha contra el cambio climático. Un cambio de paradigma
también en cuanto a la asunción de la prioridad en la labor de intervención social en pro
de la inclusión socio-laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social.
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Con motivo de este aniversario, el día 28 de mayo dedicamos parte del encuentro que
anualmente reúne a todas las entidades de la red para celebrarlo. Tuvimos ocasión de
hacer balance, de valorar el camino recorrido, de mirar hacia el futuro y a los nuevos
retos.

Quisimos compartir este momento junto a otras personas, redes y organizaciones amigas
y colaboradoras y tuvimos la satisfacción de contar con la representación de casi todas las
entidades que conforman la red, así como de haber reunido para dicho evento a
representantes de los tres Ministerios con los que compartimos líneas de trabajo, los
cuales, por su parte, destacaron:
Desde la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y RSE del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pablo García-Valdecasas, nos habló de las
apuestas del Ministerio en favor de la economía social a través de normativas como la Ley
de Economía Social, nuevas regulaciones como la Estrategia de Responsabilidad Social de
las Empresas, así como las opciones de cláusulas sociales y la reserva de contratación
pública; abordó también las nuevas posibilidades que se abren en la materia con
aplicación de los Fondos Estructurales Europeos.
La representante de la Subdirección General de Programas Sociales del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Pilar Vicente, destacó la trayectoria de AERESS
como beneficiaria de la subvención con cargo al IRPF y explicó el nuevo Plan Nacional
para la Inclusión Social (PNAIN 2013-2016), que cuenta entre sus objetivos prioritarios
con la inclusión a través de empleo de las personas más vulnerables, la garantía de
prestaciones sociales y la prestación de servicios básicos a la población. Para todo,
subrayó, será fundamental el apoyo a las empresas de inserción y la economía social.
Por su parte, Teresa Barrés, en nombre de la Subdirección General de Residuos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, anunció el compromiso de
acuerdo voluntario entre dicho Ministerio y AERESS en defensa de la prevención de
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residuos, y destacó la apuesta creciente por el cumplimiento de la jerarquía en la gestión
de residuos, que prioriza la prevención, reutilización y preparación para la reutilización,
en las nuevas normativas en materia de medioambiente, haciendo mención especial al
Programa de Prevención de Residuos, recientemente aprobado, que hace una importante
apuesta por las entidades recuperadoras de economía social y solidaria, y en el que se
reconoce de forma explícita la labor de AERESS.

El evento contó también con la presencia de Santiago Lesmes, quien defendió la
implantación de las cláusulas sociales y la reserva de mercado bajo la necesidad de poner
en valor la diferencia, para lo que es fundamental que la administración pueda dar
ejemplo actuando en términos de justicia social, además de en términos de eficiencia en
el gasto público, teniendo en cuenta el retorno económico que las iniciativas de economía
solidaria y las empresas de inserción aportan al Estado. Destacó también la aprobación de
la nueva Directiva Europea 2014/24/UE sobre Contratación Pública que podrá abrir un
nuevo marco de actuación para las administraciones. Santiago compartió mesa con Carles
Campuzano, quien, ligado desde sus inicios al proceso legislativo para dar soporte a
las empresas de inserción, habló del importante papel de las mismas en la salida de la
crisis por su mayor estabilidad, capacidad de adaptación y generación de empleos verdes,
así como de su importante aportación en términos de retorno económico y social, que no
siempre son tenidos en cuenta.
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4. Promoción de las 3 R
4.1 Participación en la 12ª edición del Congreso Nacional de
Medio Ambiente, CONAMA 2014
Durante los días 24 a 27 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid se
desarrolló la doceava edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, cuyo
lema principal giró en torno a una economía baja en carbono.
Aunando muchos ejes temáticos en un solo congreso, el sector residuos fue uno de los
grandes protagonistas.
Este año AERESS tuvo una fuerte presencia en el CONAMA difundiendo y amparando los
valores ambientales y sociales de la recuperación y la preparación para la reutilización a
través de diversas vías, siendo el primer paso imprescindible la firma del convenio de
participación con la organización del congreso. El resto de presencia se pormenoriza a
continuación.
Sesiones técnicas, grupos de trabajo y debates
Participamos en interesantes sesiones técnicas como la versada en el Plan Estatal Marco
de Gestión de Residuos en el que se debatieron los contenidos de este instrumento
principal de planificación legislativa de la jerarquía de gestión de residuos que regirán los
respectivos planes de cada Comunidad Autónoma.
Otra sesión importante en la que AERESS participó como ponente fue el Debate sobre el
Real Decreto de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus residuos, en el que se discutieron
los aspectos en actual revisión de dicho real decreto.
Otra cita ineludible para AERESS
fue su intervención como ponente
defendiendo las opciones y
oportunidades de la reducción y la
reutilización de desechos en la
sesión técnica sobre Prevención de
Residuos. En ella se presentó la
situación de desarrollo del
programa estatal de prevención de
residuos, los obstáculos y futuras
líneas de actuación de dicha
temática.
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La asociación asistió a otras sesiones de interés durante toda la celebración del congreso:
Armonización de datos y trazabilidad de residuos, Ecodiseño en la gestión del ciclo de vida
de los productos y Fiscalidad Ambiental son otros grupos de trabajo y sesiones técnicas
del CONAMA en los que hemos participado.
Pósters y comunicación técnica
En esta edición de CONAMA 2014 AERESS resaltó
su veterano compromiso a favor de la
recuperación y la reutilización de residuos a
través de la economía social y solidaria mediante
la presentación de tres pósters.
El primero de ellos está titulado como
“Prevención y preparación para la reutilización de
residuos: las entidades recuperadoras sociales de
AERESS en cifras”. En él se exhiben los resultados
y logros del trabajo de la asociación y sus
entidades en datos numéricos.
“Sensibilización ambiental en prevención de residuos en el marco de campañas europeas:
Semana Europea de Prevención de Residuos y Green Week” es el título del segundo
póster. En él se muestra el compromiso de la asociación en consonancia con otras
entidades y en armonía con las líneas de actuación europeas en materia de reducción y
reutilización de residuos.
El tercer póster está orientado a promover la participación ciudadana en la reutilización
mostrando los beneficios en la lucha contra el cambio climático que ocasiona su apuesta
por la segunda mano. Ello se consigue mostrando las emisiones de CO2 evitadas con esta
medida a través de nuestra calculadora on-line disponible en el enlace
www.reutilizayevitaco2.aeress.org
Stand
AERESS quiso explicar de forma presencial y
visual el completo trabajo conjunto de sus
entidades socias y para lo cual ofreció a toda
persona visitante del CONAMA 2014 una
explicación de su trabajo y el de las entidades
socias en su stand disponible por primera vez
en este congreso. Representaciones de las
fracciones de residuos con las que se trabaja,
fotografías representativas del trabajo de las
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entidades, muestra in situ del funcionamiento de nuestra calculadora y materiales de
divulgación fueron algunos de los elementos expuestos en nuestro stand.
En conclusión, AERESS participó en:
•

Seis sesiones técnicas y grupos de trabajo del bloque de residuos:
-

•

Dos mesas redondas, ambas el martes 25 de noviembre:
-

•

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
Proyecto de Real Decreto sobre los Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus
Residuos

Exposición de tres pósters y una comunicación técnica:
-

•

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos Desarrollo de la política
general de residuos
Prevención de residuos: Programa Estatal de Prevención de Residuos
(desperdicio alimentario, prevención de envases y alargamiento de la vida
útil)
Subproducto y fin de la condición de residuo. Los residuos como recurso.
Uso eficiente de los recursos
Fiscalidad Ambiental
Ecodiseño
Armonización de datos y trazabilidad de residuos

Prevención y preparación para la reutilización de residuos: las entidades
recuperadoras sociales de AERESS en cifras.
Sensibilización ambiental en prevención de residuos en el marco de
campañas europeas: Semana Europea de Prevención de Residuos y Green
Week.
Contra el cambio climático yo reutilizo, ¿y tú? Calcula las emisiones que
puedes evitar.

Presencia en el Congreso con un stand:
AERESS ha estado presente en Congreso con el stand número 56, donde pudo
explicar de forma presencial y visual el completo trabajo conjunto de sus
entidades socias.
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4.2 Campaña de sensibilización en sedes ministeriales “Acércate a
la reutilización y prevención de residuos”

En el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos dio comienzo el proyecto
de sensibilización Acércate a la reutilización y prevención de residuos, que se extendió
hasta finales de enero de 2015. Se trata de una campaña de recogida de libros, ropa y
juguetes usados en sedes ministeriales, impulsada por AERESS en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los objetivos de la campaña son reducir los impactos ambientales asociados a los
residuos y divulgar y fomentar la actividad de reutilización y prevención de residuos que
realizan las entidades recuperadoras con fines sociales, promoviendo la participación
activa de funcionarios y funcionarias. Éstos últimos han sido, de hecho, el público objetivo
del proyecto, por tratarse de un sector de referencia y con capacidad de amplificar el
mensaje.
El proyecto constó de las siguientes acciones:
Recogida de libros, juguetes y ropa usada para su reutilización por entidades
sociales, en edificios pertenecientes a distintas sedes ministeriales.
Campaña de sensibilización y promoción de la reutilización y prevención de
residuos entre los empleados públicos de dichas sedes, para lo que se diseñaron y
editaron diversos materiales divulgativos.
En su tercera edición, se ha ampliado la participación en el proyecto de dos ministerios
más: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Fomento, de forma que
se han repartido un total de 15 puntos de recogida en las siguientes 12 sedes:
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Ministerio

Sedes Ministeriales

Plaza San Juan de la Cruz (Nuevos Ministerios)
Paseo Infanta Isabel
Almagro
Ministerio de
Agricultura,
Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Alimentación y Medio Laboratorio Central de Veterinaria
Ambiente
Gran Vía San Francisco, 4-6
Pesca calle Velazquez, 144
Pesca calle Velazquez, 147
Nuevos Ministerios
Ministerio de Empleo y
José Abascal
Seguridad Social
Pío Baroja, 6
Ministerio de Fomento Nuevos Ministerios
Totales

12

Nº de
jaulas
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
15

El contenido depositado en los puntos de recogida ha sido retirado periódicamente por la
entidad socia de AERESS, RECUMADRID. Esta organización se ha encargado de realizar la
gestión medioambiental de los enseres recogidos de acuerdo con la jerarquía de residuos,
clasificándolos para seleccionar aquello susceptible de ser reutilizado, reparando aquellos
objetos que lo necesitan y poniendo a la venta los objetos reutilizables en la tienda de
segunda mano o utilizándolos para donaciones directas. Aquello no reutilizable se envía a
tratamiento. Y gracias a esta actividad se lleva a cabo la labor de inserción sociolaboral de
personas en situación de vulnerabilidad.
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Para dar soporte a la campaña, se editaron 1.000 trípticos, 1.000 carteles y 45 lonas para
cubrir las jaulas. Estos materiales divulgan los valores ambientales y sociales de la
reutilización de forma gráfica y amena con mensajes claros y sencillos.

Además, con el objetivo de dar cierre a la campaña y ampliar el conocimiento de las
trabajadoras de los Ministerios acerca del beneficio ambiental y social que ha implicado
su contribución y el trabajo de la red de AERESS, se realizó en el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente una presentación de los resultados obtenidos, a
continuación de la cual se desarrolló una visita a las instalaciones de Recumadrid, la cual
contó también con una presentación teatralizada sobre la labor de la organización.
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En el siguiente cuadro se exponen los resultados finales de la campaña, gracias a la cual se
consiguieron recuperar 5.599 Kg. de artículos que no irán a vertederos e incineradoras,
impidiendo el desperdicio de recursos naturales, la contaminación y otros problemas
ambientales derivados. Además, con su reutilización se evita la emisión de 267 t de
CO2 eq., lo que equivale a eliminar 46.540 coches de la circulación durante un día o
al dióxido de carbono que absorberían 13.579.495 árboles en un día. Pueden verse las
equivalencias en CO2 y resultados finales recopilados en las siguientes tablas:

Convencida de la positividad de los valores ambientales y sociales de la reutilización,
AERESS potencia esta forma de gestión de posibles residuos como productos e invita a la
reflexión; antes de comprar nuevos artículos, la segunda mano previene el uso de
materias primas por explotar y la generación de contaminación, además de crear empleo
para personas en exclusión social. Agradecemos el avance conjunto hacía una generación
de residuo cero y una economía circular, social y solidaria.

Recogida en el MAGRAMA

Materiales elaborados con lonas defectuosas
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4.3 Participación en la Semana Europea de Prevención de
Residuos 2014
4.3.1 ¡Reutiliza más, tira menos! VI Edición (Waste Watchers)

AERESS ha participado por sexto año consecutivo en la Semana Europea de Prevención
de Residuos (EWWR) (del 22 al 30 de noviembre) a través de la campaña Reutiliza más,
tira menos.
La campaña Reutilizar Más, Tirar Menos, que da continuidad a la tradicionalmente
denominada Waste Watchers, se ha realizado con éxito paralelamente en toda Europa en
las distintas ediciones de la EWWR desde 2009.
Coordinada conjuntamente por RREUSE, la red europea de entidades recuperadoras
sociales, Reutilizar Más, Tirar Menos es una herramienta diseñada para las entidades
sociales dedicadas a la reutilización y reparación de “potenciales” residuos. La acción tuvo
lugar, por tanto, en centros y tiendas de reutilización en toda Europa. Este año a la acción
se unieron 79 entidades de 5 países participantes además de España: Bélgica, Italia,
Finlandia, Francia y Rumanía.
En territorio español, durante la EWWR los dependientes, dependientas, y personas
voluntarias de los centros de las entidades de AERESS Andrómines, Berziklatu, Emaús
Fundación Social, Engrunes, Fundación Cáritas Chavicar, Fundación Deixalles, Proyecto
Abraham, R que R, red social Koopera, Solidança, Traperos Emaús Murcia, Traperos
Emaús Navarra, Tots Units y Troballes, pesaron cada producto vendido o donado,
incluidos los residuos voluminosos, muebles, electrodomésticos, ropa y artículos más
pequeños como juguetes, objetos de bazar, etc. El peso de estos productos recuperados
fue sumado y comunicado diariamente tanto a los clientes de las tiendas participantes
como al público general, con el objetivo de realizar un seguimiento de cuántas toneladas
de residuos se desvían de los vertederos durante esa semana. Así, los dependientes y
dependientas de los centros desarrollaron una importante labor de educación ambiental
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explicando a su clientela los beneficios ambientales derivados de su acción, donación o
compra.

A lo largo de toda la semana se midió la cantidad de CO2 evitado por parte de todas las
personas que entregaron artículos usados a las entidades recuperadoras o que
adquirieron productos de segunda mano en las tiendas de las entidades socias de
AERESS. Gracias a la calculadora online de de la red, pudieron conocer en el acto las
repercusiones positivas de su gesto traducidas, no solamente a kg de CO2 evitados, sino
en términos de número de coches eliminados de circulación durante un día o el número
de árboles que se necesitan para eliminar esa misma cantidad de dióxido de carbono.
En los siguientes cuadros podemos ver los resultados de la campaña:
España

Europa

Nº de redes participantes

1

5

Nº tiendas y centros de preparación para la reutilización

60

79

24.240

37.240

t de residuos recogidos

427

1.136

t vendidas de segunda mano

56

180

Personas implicadas

Total de kg
vendidos
por fracción

TOTAL

kg

t CO2 eq
evitado

árboles/ día

coches/ día

Textil
Muebles
RAEE

16.239
26.773
7.381

124
30
30

6.290.662
1.524.757
1.498.832

21.559
5.226
5.137

Varios

5.999

18

932.326

3.195

56.393

202

10.246.576

35.117
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Con estas acciones desarrolladas durante la Semana Europea de Prevención de Residuos
las entidades de AERESS animan a la participación activa de las personas hacia una
economía social, solidaria y hacia un mayor respeto al medio ambiente.
El objetivo principal es mostrar a la ciudadanía europea cómo a través de acciones
sencillas, que pueden realizar todos los días, se contribuye a la lucha a favor de la
reducción de residuos, a alargar la vida de los artículos, a frenar el cambio climático y a
disminuir el problema del exceso de residuos.
La consecuencia directa de un mejor aprovechamiento de nuestros recursos a través de la
reducción, reutilización y el reciclaje es una medida más para la prevención de la
generación de residuos y una alternativa de consumo responsable.

4.3.2 Participación en la 12ª Jornada de Prevención de Residuos en
Barcelona

El 27 de noviembre se celebró la 12ª Jornada de Prevención de Residuos: Reutilització i
Preparació per a la Reutilització organizada por la Agencia de Residuos de Cataluña con
un objetivo protagonista de comunicar y difundir varios ejemplos de estrategias y
experiencias de reutilización y preparación para la reutilización.
El nuevo Programa general de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña
2013-2020 (Precat20), establece objetivos estratégicos que deben guiar la futura gestión
de los residuos en la provincia. Entre estos objetivos se priorizan los orientados a la
reducción en la generación de residuos,
incentivando la prevención y especialmente
la reutilización, y el fomento de la
preparación para la reutilización de
residuos.
En dicho contexto AERESS presentó la
herramienta online de cálculo de emisiones
de dióxido de carbono ahorradas con cada
producto reutilizado.
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4.4 Green Week 2014

Organizada por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, la
Green Week 2014 realizada en junio versó sobre Economía Circular y eficiencia en el uso
de Recursos y residuos.
AERESS, coordinada por RREUSE y en paralelo con otras cuatro redes europeas, organizó
una semana de puertas abiertas a centros de preparación para la reutilización en la que la
ciudadanía tuvo acceso a conocer “por dentro” el trabajo de las entidades recuperadoras
socias, como Deixalles y Solidança.
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4.5 Impulso a la reutilización y reciclaje de voluminosos, RAEE y
textil
4.5.1 Contra el cambio climático yo reutilizo, ¿y tú? ¡Calcula las
emisiones que puedes evitar!
Esta campaña fue lanzada en el año 2013, pero sus mensajes siguen vigentes y no
desaprovechamos oportunidad para que sean difundidos. Con ella se persigue sensibilizar
sobre los beneficios de las prácticas de reutilización en la lucha contra el cambio
climático. Promocionar los hábitos de la reutilización como estrategia prioritaria ante la
gestión de residuos, la prevención de la contaminación y la lucha contra el cambio
climático; y divulgar la relación directa entre la prevención y reutilización de residuos con
la disminución de los gases de efecto invernadero (GEI) son sus objetivos desgranados.
La calculadora on-line de CO2 evitado de AERESS permite a la ciudadanía comprobar las
emisiones de CO2 que pueden eludir con la reutilización de diferentes productos: ropa,
muebles, aparatos eléctricos y electrónicos… Se accede a ella a través del siguiente
enlace: www.reutilizayevitaco2.aeress.org
Las personas, cuando adquieren productos de segunda mano en alguna de las más de 100
tiendas de la red, pueden conocer en el acto las repercusiones positivas de su gesto,
traducidas, no solamente a Kg. de CO2 evitados, sino en términos de número de coches
eliminados de circulación durante un día o el número de árboles que se necesitan para
eliminar esa misma cantidad de dióxido de carbono en un día. Este dato lo pueden
obtener también a través de un ticket que emite la calculadora virtual.
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Además de la difusión realizada por las entidades de la red en su día a día, la campaña ha
sido inscrita como acción de la Semana Europea de Prevención de Residuos y de la Green
Week.

Esta herramienta nos ha permitido también calcular la contribución de AERESS a la lucha
contra el cambio climático gracias a la labor de recuperación de la red, es decir, las
emisiones evitadas con los productos que se destinan a la reutilización tras la gestión que
realizan las distintas entidades asociadas a AERESS, siendo los resultados agregados los
que se muestran a continuación:
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Este año se hizo un esfuerzo en poder reeditar los materiales de
difusión de la misma, para lo que se imprimieron 19.900
dossieres informativos, y se han creado 10.000 chapas, en
castellano, catalán y euskera.

Por su parte, a inicios de 2014 el Área Metropolitana de
Barcelona puso a disposición de sus 36 ayuntamientos
metropolitanos una exposición itinerante con información
sobre la calculadora de AERESS. Los beneficios fueron, entre
otros, exponer la importancia de recuperar y reutilizar
objetos de la vida cotidiana, de modo que esta reducción de
residuos comportara también un ahorro de emisiones de
CO2, energía y dinero.
Así pues, durante 2014 participaron un total de 18
municipios metropolitanos, los cuales valoraron muy
positivamente la exposición y campaña que la sustenta. Los
participantes consideran la iniciativa como muy útil y sus
contenidos muy ilustrativos y fácilmente comprensibles.
Todos ellos volverían a participar en alguna iniciativa
de material divulgativo en formato de exposición itinerante.

4.5.2 Otras campañas de sensibilización
Durante 2013 se han seguido promocionando en diferentes medios de comunicación,
página Web de AERESS, y a través de las entidades de la red, las siguientes campañas de
educación ambiental:
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o Conoce la fórmula más sostenible y solidaria: +3R´s = -CO2
o Juguetes Con Mucha Vida
o Tira del Hilo: Alarga la vida útil de tu ropa
Entre las necesidades de sensibilización, se hace
especialmente necesaria la promoción entre la
ciudadanía de buenas prácticas de acciones de
prevención, reutilización y reciclaje de diferentes
flujos de residuos como el textil. Para esta fracción
es especialmente relevante hacer un esfuerzo de
visibilización de los procesos de gestión, para que
cada persona sepa claramente dónde puede
entregar la ropa que ya no usa para que sea
reutilizada y dónde adquirir ropa de segunda
mano. Por ello se pretende dar un impulso a la
difusión de este proceso con una campaña estatal
e identificar los contenedores de recogida de forma que se reconozca el proceso
ambiental y social transparente frente a la cada vez más creciente gestión fraudulenta del
textil y al crecimiento de los contenedores ilegales que recientemente han proliferado en
todo el territorio estatal.
A tal efecto se ha diseñado un logo/vinilo que irá adherido a todos los contenedores de la
red. Dicho logotipo pretende identificar los contenedores de recogida gestionados por las
entidades miembros de AERESS y asegurar así su buen hacer social y ambiental.
Como soporte a dicha finalidad se han editado e impreso 2.000 trípticos divulgativos de la
labor de reutilización textil desarrollada por las entidades de AERESS, el proceso de
gestión de dicha fracción así como el compromiso social de las entidades y cómo esta
labor puede contribuir a la creación de empleo y la inserción sociolaboral de personas en
situación de vulnerabilidad. Todo ello bajo el título: Los beneficios sociales de la gestión
del textil desarrollada por las entidades recuperadoras de AERESS.
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4.6 Campañas de recogida de ropa

SARquavitae
Por tercer año consecutivo, AERESS y la
Fundación SARquavitae firmamos un convenio de
colaboración para el desarrollo de una campaña
de recogida de ropa en distintos centros de esta
entidad.
La campaña en 2014 se llevó a cabo del 20 al 31
de octubre en los siguientes territorios: Palma de
Mallorca, Logroño, Girona, Lérida, Aragón,
Valencia, Zamora, Valladolid, Alicante, Bilbao,
Vitoria, Guipúzcoa, Santander, Navarra, Madrid y
Tenerife.
Las entidades de AERESS que participaron en las
recogidas fueron: Fundació Deixalles, Fundación
Cáritas Chavicar, Troballes, Fundación INTRA,
Porsiete, Asociación Proyecto Lázaro, Red Social
Koopera, Fundación Traperos de Emaús Navarra,
Recumadrid, Ataretaco, Aropa2-Roba Amiga
Aragón, Adad L´Encant. Gracias a la colaboración de todas y todos, se han recuperado
6.800kg de ropa en 2014. Expresado este resultado en toneladas de dióxido de carbono y
nuestra contribución a la prevención del cambio climático, estas equivalencias se
resumen en la siguiente tabla:
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Dominion
Con motivo de la Semana Europea de Prevención de Residuos,
AERESS y Dominion firmaron un acuerdo de colaboración
para el desarrollo de una campaña de recogida de ropa, libros
y juguetes usados durante la semana del 22 al 30 de
noviembre.
La campaña tuvo lugar en distintos territorios del estado español, por lo que las entidades
socias de AERESS fueron quienes participarán activamente en la campaña. Andrómines y
Engrunes en Barcelona, Koopera en Bilbao y Recumadrid en Madrid hicieron la recogida
en los distintos centros de Dominion.
Durante esta primera colaboración con Dominion se han recuperado en sus centros 225
kg de artículos usados. Las equivalencias en cuanto a contribución a la prevención del
cambio climático se exponen en la tabla escrita a continuación:
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4.7 Realización de Programas para la prevención de la
contaminación y el cambio climático relacionados con la
generación de residuos sólidos urbanos.

Este año se ha vuelto a recibir el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u
organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general
consideradas de interés social en la protección del medio ambiente para el año 2014, que
ha dado soporte a los siguientes Programas o líneas de trabajo, los cuales engloban gran
parte de las acciones descritas en esta memoria:
P.1. Fomento, difusión y visibilización de las actividades de recuperación y
reutilización de residuos urbanos, en el marco de las políticas de residuos y como
medida de lucha contra la contaminación y el cambio.

P.2. Labores de incidencia política a nivel europeo y nacional en el desarrollo
normativo, programas, planes y procedimientos técnicos en prevención y la
preparación para la reutilización.
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5. Promoción de la inclusión social
5.1 Reconocimiento al emprendimiento y empleo joven
Desde diciembre de 2014, AERESS y el conjunto de sus
entidades han sido reconocidas por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social con la concesión del sello como Entidad
adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.
Esta estrategia contempla actuaciones para mejorar la
capacidad de empleo juvenil, facilitar la inserción en el ámbito
laboral, promover el emprendimiento y mejorar su situación
dentro del mercado de trabajo. En línea con estos objetivos,
AERESS propone las siguientes líneas de actuación:
La puesta en marcha de Programas estatales de promoción de la inserción
sociolaboral de los jóvenes desempleados de larga duración.
Ser una plataforma de difusión del empleo verde y sostenible y, en concreto, en el
ámbito del empleo juvenil.
Mejorar los procesos de capacitación técnica para la mejora de la capacidad de
empleo de los colectivos en riesgo de exclusión y, en especial, dentro del colectivo
joven.
Promover la economía social y solidaria como fuente de empleo sostenible de calidad y
trabajo en Red impulsando líneas de trabajo dirigidas al colectivo joven.

5.2 Programa 2013-2014 de Inclusión social y acceso al
empleo para personas en situación o en riesgo de
exclusión
(Enmarcado dentro de los programas de Interés General con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
Los proyectos presentados por las entidades de AERESS bajo el paraguas del Programa
Nodus, conforman un programa de continuidad de ámbito estatal iniciado en 1997,
encaminado a la búsqueda de las herramientas y líneas de actuación necesarias para
mejorar el acceso al empleo de los colectivos desfavorecidos y en situación de exclusión
social.
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En este sentido, el modelo de trabajo de las entidades de AERESS que ejecutan los
proyectos, es la inserción sociolaboral y el fomento del empleo a través de la gestión de
residuos. Todas las entidades que forman parte de AERESS realizan su actividad ordinaria
en la recogida y manipulación de residuos urbanos, de forma que los proyectos de las
entidades ejecutantes pueden incorporar talleres formativos y pre-laborales relacionados
con alguna particularización de la recogida de las distintas fracciones de residuos (papel,
textil, muebles, electrodomésticos, vidrio…). El objetivo de este paralelismo es poder
utilizar parte de las instalaciones, infraestructuras y recursos de la entidad, así como
realizar talleres de una actividad que se conoce y domina para que en la última etapa del
proceso asistencial el beneficiario pueda adquirir conocimientos o hábitos laborales.
De esta manera, el programa se contempla como un itinerario integral, es decir, presenta
un enfoque multidisciplinar con el que se pretende promocionar también la participación
y coordinación de los distintos actores del territorio en donde se desarrolla el proyecto,
como servicios sociales u otras organizaciones.
Metodología de los proyectos
Cada uno de los proyectos presenta unas peculiaridades en función del contexto
específico en donde se desarrolla; en este sentido, la adaptación al entorno y a las
características del colectivo beneficiario al que se dirige aumenta el impacto y produce un
efecto multiplicador en el territorio.
Los proyectos son diseñados desde cada territorio a medida de las necesidades locales,
pero enmarcados bajo las mismas pautas que marco el proyecto general.
Cada uno de estos proyectos de intervención social presenta:
- sus propios objetivos
- grupos sociales objeto de intervención
- territorio de actuación
- sus propias medidas y procedimientos específicos de seguimiento en el proceso de
intervención social
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Desde la Secretaría Técnica de AERESS se hace una labor de coordinación para formular el
Programa Nodus a partir de los diferentes proyectos de cada una de las entidades. En
este sentido, AERESS es un ejemplo pionero de trabajo en red en el ámbito de las
empresas de inserción social y en la lucha contra la exclusión social en España, pero
también es un ejemplo de alianza estratégica en el ámbito económico con el objetivo de
facilitar el crecimiento empresarial sostenible de las diversas iniciativas de inserción social
por el trabajo que actúan en las diferentes comunidades autónomas.
Evolución del Programa
Evolución nº entidades participantes
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Desde 2002 el número de entidades de AERESS solicitantes ha ido en aumento, en la
convocatoria del NODUS 13-14 han sido seleccionados 15 proyectos de las entidades
ejecutantes. El número de beneficiarios de éste programa ha sido en este periodo 20132014 de 1.390 usuarios.
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DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA
Localización territorial

-

Tipología de las acciones

-

- Baleares
- Castilla La Mancha
- Cataluña
- Canarias
- Comunidad Valenciana
- La Rioja
- Madrid
- Murcia
Itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.
Procesos de acompañamiento sociales y laborales:
Acogida y diagnóstico inicial, mejora de la
empleabilidad y transición al mercado ordinario.
Conocimiento y adaptación al medio.
Charlas informativas.
Mediación socio-familiar y apoyo psico-social.
Talleres formativos laborales y prelaborales.
Formación práctica y ocupacional.
Servicios de intermediación, orientación y seguimiento.

Número de Proyectos

15

Número de Voluntarios

126

Número de Beneficiarios

1.390

Colectivos de Beneficiarios del Programa NODUS:

4.1 Participación en la Campaña del IRPF
AERESS participa en la difusión de la
Campaña impulsada por la Plataforma de
ONG de Acción Social para fomentar entre
los contribuyentes que marquen la X de
Fines Sociales en su Declaración de la
Renta.
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6. Fortalecimiento de las entidades socias de la red
6.1 V Encuentro de técnicos de acompañamiento a la inserción y
educadores sociales

Por quinto año consecutivo, AERESS y la Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción (FAEDEI) han organizado el V Seminario Estatal de Personal de
Acompañamiento a la Inserción, que tuvo lugar en la Casa de Ejercicios San José en El
Escorial, Madrid, durante los días 3 y 4 de diciembre.
En esta quinta edición además de presentar la versión
impresa del Manual de Acompañamiento, fruto de
cuatro años de trabajo, se ha realizado un trabajo grupal
a través de dinámicas, para la búsqueda de diferentes
posibilidades de presentación y puesta en práctica del
Manual de Acompañamiento en todos los territorios.
Una vez más, se ha propuesto una metodología que
facilite la participación y en la que las personas
asistentes son protagonistas en el desarrollo de las
dinámicas y los grupos de trabajo
En el marco de este encuentro se presentó el Proyecto de la Universidad de Valencia,
basado en un trabajo de investigación, realizado desde la visión de los territorios, que va
a contribuir a mejorar los procesos de formación y aprendizaje en las Empresas de
Inserción.
Además, se proporcionó un espacio para reflexionar y poner en común las nuevas
temáticas a desarrollar para el próximo ciclo. El V Seminario de Personal de
Acompañamiento a la Inserción ha sido, por todo ello, el punto de partida para
establecer nuevos objetivos y retos de futuro.
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RESULTADOS
Nº de entidades representadas (Entidades,
Administración, Universidades)
Número de C.C.A.A representadas
Número de entidades de AERESS
representadas
Número de territoriales de FAEDEI
representadas
Nº de personas asistentes

60
13
21
11
86

Este Encuentro ha sido posible una vez más gracias a la colaboración del Departamento
de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Valencia.

Departament de Didàctica i Organització Escolar
Facultat de Filosofia i CC. Educació

Encuentro de técnicos de acompañamiento en la inserción y educadores sociales, El Escorial,
Madrid
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7. Defensa del sector de la recuperación social
7.1 Colaboración con los Ministerios con los que
compartimos líneas de trabajo
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

A lo largo del año AERESS ha mantenido una interlocución periódica con la Subdirección
General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
además de contar con una carta de reconocimiento de colaboración por parte de dicho
Ministerio en la que se recoge la contribución de AERESS en cuanto a aportación de
datos, análisis de situación, posicionamientos de cara a la elaboración de normativas y
programas estatales y europeos, todo ello en base a su experiencia y trabajo como sector
profesional dedicado a la prevención, recuperación y reutilización de residuos; así como
el impulso de buenas prácticas, y labores de sensibilización ambiental.
AERESS mantiene una interlocución continua a través de correo electrónico y teléfono
con la Subdirección General de Residuos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. En el marco del desarrollo del Proyecto de Real Decreto sobre los
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus Residuos, además de esta interlocución, AERESS
tuvo la oportunidad de reunirse con dicha Subdirección, así como la Directora General de
Calidad y Evaluación Ambiental, con el objetivo de trasladarles su posicionamiento y
propuestas.
AERESS participó también con una ponencia en la siguiente jornada Los nuevos retos de
la gestión de los residuos de competencia municipal, en la cual se analizaban los desafíos
a tener en cuenta a la hora de abordar el nuevo Plan Nacional de Residuos:
El 11 de marzo AERESS participó con una ponencia en la Jornada
de residuos organizada por el MAGRAMA sobre Los nuevos retos
de la gestión de los residuos de competencia municipal,
centrando su exposición en la defensa de la prevención, la
reutilización y la preparación para reutilización.
AERESS expuso su valoración de la actual situación de la gestión
de residuos municipales, así como sus propuestas de cara a la
próxima modificación del Plan Nacional de Residuos, todo ello
desde la perspectiva del fomento de la prevención, la
reutilización y la preparación para la reutilización, actividades
principales de la red

38

Memoria 2014

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

AERESS ha mantenido una interlocución fluida con la Dirección General de Servicios para
la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en
diciembre de 2014 firmó con dicho Ministerio un Convenio para la realización de
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

A lo largo del año AERESS ha mantenido una interlocución fluida con la Dirección General
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las
Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y cuenta con el reconocimiento por
parte de este Organismo del compromiso de AERESS con la mejora de la empleabilidad
juvenil de los sectores más vulnerables.

7.2 Participación en el proceso de normalización de la
gestión de RAEE.
AERESS ha formalizado su pertenencia al comité 111 de AENOR, el organismo estatal de
normalización, con el objetivo de participar en el proceso de normalización de la gestión
de RAEE, mandatado por la Comisión Europea en el artículo 11 de la Directiva de RAEE.
Asimismo, a través de AENOR, AERESS participa como experto en el grupo de trabajo 7
(WG7) del organismo europeo de normalización, CENELEC, encargado de desarrollar la
norma específica de preparación para la reutilización de RAEE.
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7.3 Posicionamientos sobre normativa estatal y europea
Estos posicionamientos e informes técnicos forman parte de los trabajos más tangibles y
de mayor visibilidad que se realizan en la red y son fundamentales para las labores de
incidencia política y de promoción de la prevención y la reutilización de residuos. Algunos
ejemplos recientes son:
•

AERESS ha hecho entrega del siguiente posicionamiento a la Comisión de
Coordinación en Materia de Residuos y a la Subdirección General de Residuos
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
-

Valoraciones y recomendaciones al Proyecto de Real Decreto sobre los Aparatos
Eléctricos y Electrónicos y sus Residuos, que transpone a la legislación nacional la
Directiva 2012/19/UE sobre RAEE.
Con motivo de dicha transposición, AERESS ha establecido una estrecha
interlocución con el MAGRAMA, a quien ha trasladado el posicionamiento de la
red acerca de todas las cuestiones que como sector profesional consideramos
deben ser tenidas en consideración e incorporarse en la legislación nacional, las
cuales tuvo la oportunidad de presentar en comparecencia al grupo de trabajo de
la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos

•

Asimismo, AERESS ha entregado el siguiente documento al Ministerio de Empleo
y Seguridad Social:
-

Valoraciones de AERESS al Borrador de la Estrategia Española de
Responsabilidad Social de las empresas: Estrategia 2014-2020 para empresas,
administraciones públicas y el resto de organizaciones para avanzar hacia una
sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora.

• AERESS, en coordinación con la red europea RREUSE, ha participado en los
siguientes procesos de consulta de la Comisión Europea:
-

Consulta europea sobre revisión de objetivos en la gestión de residuos
Consulta europea sobre la elaboración de una guía de principios básicos para la
implementación del Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor.
Contratación Pública Sostenible.
Procedimientos de normalización de la gestión de RAEE (a través de CENELEC)
Posicionamiento sobre Ecodiseño y mejora de la reparabilidad de los productos.
Transposición de la Directiva RAEE
Waste Shipment Regulation.
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La sensibilización ambiental, en especial en lo relativo a la prevención y preparación para
la reutilización, ha de ser una prioridad, tal y como se refleja en el proyecto de Programa
Estatal de Prevención de Residuos o la Ley de Residuos 22/2011.
AERESS dedica especial atención a la labor de sensibilización sobre los beneficios
ambientales de priorizar estas primeras etapas de la jerarquía en la gestión de residuos,
así como sobre los beneficios sociales asociados a las mismas en términos de generación
de empleo y de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión promovidos por
las entidades recuperadoras pertenecientes a la economía social. Esto lo hace, entre
otros, a través de la elaboración de diversos materiales y soportes divulgativos que
tendrán mayor repercusión cuanta más difusión pueda hacerse de los mismos y más
accesibles sean (por ejemplo, a nivel de idiomas) para la ciudadanía. Dos ejemplos son los
siguientes documentos:

7.4 Informe sobre las entidades recuperadoras de AERESS
(2007 – 2013)

AERESS elabora periódicamente un Informe acerca del estado actual de las entidades
recuperadoras sociales así como de su evolución en los últimos años, todo ello en lo
referente a los distintos aspectos que conforman su actividad, como son la forma
organizativa, la actividad social y ambiental y el balance económico.
España cuenta con pocos datos relativos a prevención, reutilización y preparación para la
reutilización de residuos. La información es aún más escasa para aquellos flujos
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específicos como son el textil, los voluminosos o los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE). En contraposición, las distintas legislaciones y programas a nivel
estatal en materia de residuos siempre apuntan este aspecto como prioritario y
fundamental.
En este contexto AERESS realiza una importante labor de recogida y análisis de los datos
anuales de las entidades de la red, centrándose en los dos aspectos que conforman su
actividad y razón de ser: la labor social y la actividad ambiental. En el aspecto laboral la
organización se constituye como un sector con una importante capacidad generadora de
empleo y promotora de inserción sociolaboral de personas en riesgo o situación de
exclusión social. En el ámbito ambiental es un sector de gestión de residuos urbanos en
cumplimiento de la jerarquía de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje.
De esta forma, a través del estudio anual, la red se convierte en referencia a la hora de
aportar datos tales como los porcentajes de reutilización y preparación para la
reutilización de distintas fracciones de residuos como RAEE, textil o residuos voluminosos.
El presente estudio actualiza y da continuidad a los ya realizados en 2009 y 2011. Pone
cifras a los últimos siete años de evolución y muestra, además, una foto fija de la
situación del sector en el último ejercicio. Todo ello servirá para aportar información de
cara a los indicadores que se establezcan en las diversas normativas y planes de residuos
en relación a la prevención y reutilización. Servirá también para identificar las fortalezas y
retos de futuro, así como para mostrar la contribución del sector en la mejora del medio
ambiente, la prevención de la contaminación y la lucha contra el cambio climático.
Durante los últimos años AERESS ha crecido como red en número de socios y
representación territorial, en visibilidad y en incidencia política, tal es así que algunos de
estos nuevos textos normativos están reconociendo explícitamente la labor de las
entidades recuperadoras de economía social como agentes gestores de residuos. Así,
seguir mejorando estos mismos aspectos será la clave para sustentar las actividades de
las entidades y para fortalecer el sector.
Se han impreso 1.000 ejemplares de este Informe.
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7.5 Presentación de AERESS

Se trata del documento de presentación y promoción de la red AERESS y de la economía
social que recoge la información más actualizada de la organización, las entidades que la
conforman y el trabajo social y ambiental que se realiza.
En él exponemos los valores, la misión y visión de la organización, nuestra forma de
trabajo y papel desempeñado, la participación en procesos de consulta legislativa,
nuestras campañas de sensibilización o programas de inserción, la formación,
capacitación técnica, difusión y comunicación externa, el trabajo en red y nuestras
fortalezas y retos.
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8. Difusión y comunicación
8.1 Página Web www.aeress.org
La página web de AERESS se constituye como una herramienta fundamental de
comunicación y transmisión de nuestro trabajo y el de las entidades de la red
accesible a toda clase de público.

36.337 visitas en 2014

8.2 Presencia en redes sociales
A lo largo de 2014 se ha hecho un especial esfuerzo por impulsar las redes sociales con
grandes resultados, pues la masa social que nos apoya se ha incrementado
sustancialmente.
En facebook ya tenemos más de 800 seguidores y en twitter sobrepasamos los 300 (si
echamos la vista atrás a las cifras de partida del año anterior, el aumento del apoyo social
es considerable). Todo ello refuerza que seamos referentes en la promoción y difusión de
la preparación para la reutilización y del sector de recuperadores de residuos de
economía social y solidaria.
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Facebook: www.facebook.com/Asoc.Esp.RecuperadoresEconomiaSocialSolidaria
Twitter: @_aeress_
Canal youtube: www.youtube.com/channel/UC3lO-lANKHiN8XuadP53s2Q/videos

•
•

Facebook: casi 850 seguidores
Twitter: 300 seguidores

8.3 Difusión y comunicación externa
Que seamos referentes a nivel estatal en el sector de la reutilización y la inserción social
es un hecho sostenido también por las numerosas menciones y apariciones en medios de
comunicación, que este año han alcanzado más de 50, destacando uno y otros aspectos
de nuestro trabajo y el de las entidades que representamos.
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8.4 Comunicación interna
AERESS utiliza varias vías para la comunicación interna entre sus socios, a los que informa
periódicamente de normativas, subvenciones y otros temas sociales y ambientales. Para
ello, además del correo mail, y el boletín interno, utiliza la sección de noticias de la página
Web.

8.5 Participación en jornadas y seminarios
Algunos de los eventos en los que AERESS ha estado presente a lo largo de 2014 se
enumeran a continuación:
-

Ponencia de AERESS en el Máster en gestión y tratamiento de residuos
Universidad Autónoma de Madrid.
Madrid. Lunes 13 de enero 2014.

-

Taller de reflexión Caminando hacia los objetivos 2020: fondos estructurales,
discapacidad y economía baja en carbono.
Fundación ONCE. Madrid. Miércoles 12 de febrero 2014

-

Entrega de los convenios de colaboración a las 73 ONG seleccionadas en la
Convocatoria 2013
Fundación Caja Madrid
Madrid. Martes 4 de marzo de 2014

-

LoWaste – Local Waste Market for Second Life Products. International Meeting.
Bruselas. Jueves 6 de marzo de 2014

-

Jornada de residuos. Los nuevos retos de la gestión de residuos de competencia
municipal.
MAGRAMA. Madrid. Martes 11 de marzo de 2014

-

Seminario sobre la Nueva Ley de Subvenciones
Plataforma del Tercer Sector
Madrid. Lunes 31 de marzo de 2014

-

II Feria de la Economía Solidaria de Madrid
Sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio. Madrid.

-

Líneas de acción de los Programas Operativos Plurirregionales de la Administración
General del Estado de Crecimiento Sostenible y Crecimiento Inteligente.
Madrid. 6 de junio.
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-

Diálogo Regional de COBALT "Sustainable raw materials management and circular
economy in the Iberian Peninsula: the role of industry and consumers in optimizing
the raw materials value chain". TYPSA. 12 de junio.

-

Nuevas actitudes hacia el consumo: Buenas prácticas en el ámbito de la
obsolescencia programada y del consumo colaborativo.
Comité Económico y Social Europeo
Madrid. Miércoles 25 de junio de 2014.

-

Inauguración de una nueva planta de reciclaje textil de ROBA AMIGA EI
Sant Esteve Sesrovires. 10 de septiembre.

-

Reunión con la Plataforma del Tercer Sector.
Madrid 18 septiembre de 2014.

-

XIII Jornada de Empresas de Inserción.: Nuevos Horizontes 2020.
Madrid. 19 Noviembre de 2014

-

Jornada de Prevenció de Residus.
Agencia de Residuos de Catalunya
Barcelona, 27 noviembre de 2014

-

I Congreso internacional de Economía Social y Solidaria
Zaragoza, 27 a 29 de noviembre de 2014.

-

Las empresas de España ante la agenda Post 2015.
Cepes. Madrid, 3 de diciembre de 2014.

-

Asistencia a conferencia La empresa social como agente de economía social: la
futura agenda de las instituciones europeas.
Madrid, 4 de diciembre de 2014.
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9. Organización y fortalecimiento interno
9.1 Trabajo de los Comités Técnicos
Para la labor de incidencia política, elaboración de posicionamientos y, en definitiva, de
colaboración con la Administración General del Estado, es necesario el fomento de
espacios de trabajo técnicos entre profesionales del sector. Esto permite marcar las
pautas de las mejores prácticas, así como definir las necesidades del sector que servirán
de base para el desarrollo de posicionamientos que luego son trasladados a la
Administración.
Es por ello que en AERESS funcionan varios comités técnicos centrados en las siguientes
áreas temáticas: RAEE, textil, normativo e internacional y social; todos ellos compuestos
por expertos de las entidades socias. Estos son convocados y se reúnen periódicamente
para tratar diversos temas relacionados con la materia.
A lo largo de 2014 se han celebrado las siguientes reuniones:
•

CT TEXTIL: 4 reuniones

•

CT RAEE: 6 reuniones

•

CT NORMATIVO/ INTERNACIONAL: 1 reunión

•

CT SOCIAL: 6 reuniones

Además de los Comités anteriormente mencionados, AERESS participa en el CT MIXTO DE
ACOMPAÑAMIENTO, creado en el marco del Proyecto de Encuentros de técnicos a la
Inserción y Acompañamiento, en el que participan técnicos y técnicas de entidades de
AERESS, FAEDEI y la Universidad de Valencia. Éste se ha reunido 6 veces a lo largo del año.
Algunos de los temas tratados en los distintos grupos de trabajo han sido:
Reflexión sobre la situación de la red en base a los datos de la Central de Balances
y análisis de las mejoras de la herramienta.
Gestión textil:
o Apuesta por proceso de mejora continua de la gestión de dicha fracción.
o Elaboración del Tríptico informativo de dicha gestión.
o Elaboración de posicionamientos a favor de la segunda mano.
Gestión RAEE:
o Elaboración de posicionamiento de cara a la participación en el proceso de
consulta pública sobre el Proyecto de Real Decreto sobre los Aparatos
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o Eléctricos y Electrónicos y sus Residuos, que transpone a la legislación
nacional la Directiva 2012/19/UE sobre RAEE.
o Elaboración de posicionamiento de cara a la participación en el proceso de
consulta pública sobre el Proyecto de Programa Estatal de Prevención de
Residuos.
o Proceso de normalización de la gestión de RAEE en el seno de AENOR y
CENELEC.
Gestión de las temáticas de ámbito Social
o Reflexión y análisis sobre los colectivos atendidos por las entidades de
AERESS.
o Participación en la construcción y validación de la Herramienta de
Auditoría Social de REAS
o Propuestas de temáticas para la elaboración y puesta en marcha de
proyectos sociales y de inserción.
o Cláusulas Sociales.
Posicionamientos ante las consultas públicas de la Comisión Europea, en
coordinación con RREUSE (mencionado anteriormente).

9.2 Recogida y gestión de datos anuales de la red
AERESS desarrolla anualmente una labor destinada a la recogida de datos de la actividad
que realizan sus entidades. Para ello cuenta con una herramienta on-line que contiene el
cuestionario de recogida de datos y de procesamiento de los mismos, denominada
Central de Balances.
La herramienta se estructura en forma de plantilla y recoge datos individualizados por
cada entidad para cada año, divididos en tres tipos de balances, cada uno de los cuales se
divide, a su vez, en distintas secciones:
Balance social: Puestos de trabajo, personas beneficiarias y voluntarias, servicios
sociolaborales prestados por las entidades de la red, colectivos sociales de
referencia de las personas en proceso de inserción, etc.
Balance medioambiental: Trabajos medioambientales realizados por las
entidades de la red, Toneladas métricas de materiales gestionados, reutilización,
reciclaje y rechazo de los mismos, etc.
Balance económico: Ingresos y gastos.
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Contar con esta información nos permite la elaboración de informes, posicionamientos,
campañas y análisis avanzados, fundamentales para poder visualizar y promocionar la
prevención y reutilización de residuos, para poder contar con datos anuales de estas
actividades a nivel estatal, y para poder aportar información en las labores de incidencia
política, así como de referencia para plantear objetivos a nivel normativo y evaluar su
alcance. Nos permite también contar con un indicador interno de mejora, así como poder
establecer objetivos ambientales y sociales, tanto internos como los que se proponen al
resto de agentes clave.

Un año en cifras
Con la idea de hacer accesibles los
resultados obtenidos de dicho análisis de
los datos de la red, éstos se publican en un
espacio de la página Web denominado UN
AÑO EN CIFRAS, (http://cb.aeress.org),
cuyo objetivo es dar a conocer el estado
actual de las entidades recuperadoras de
economía social y solidaria que configuran
la red estatal de AERESS en lo referente a
aquellos aspectos que conforman su
actividad.
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9.3 Organización de la Junta Directiva
La Junta Directiva se ha reunido seis veces a lo largo de este año:

- Una ha sido presencial: 26 de mayo.
-

Y las otras cinco vía multi-conferencia: 10 de enero, 2 de Abril, 23 de Abril, 17 de
Julio, 9 de Octubre.

9.4 Asamblea Anual de Socios
El 28 y 29 de mayo tuvo lugar el
encuentro anual de todas las entidades de
la red, que este año se celebró en Madrid,
en la sede de la Asociación. En dicho
encuentro los más de 30 asistentes
tuvieron la ocasión de intercambiar
experiencias a nivel técnico y analizar la
situación actual de la red.
En esta edición, además de la celebración
del 20º Aniversario de la red, el encuentro
también se destinó a la revisión del Plan
Estratégico 2014-2016, para lo que se
estableció una dinámica de trabajo en grupos.

La Asamblea ratificó el Balance de gestión 2013, la auditoría de cuentas, el Plan de
gestión 2014, el mencionado Plan Estratégico 2014-2016, el II Acuerdo en relación a la
actividad de gestión textil y la incorporación de nuevas entidades socias a la red.
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Nuevas incorporaciones a la red y ampliación de representación territorial:
Este año AERESS ha ampliado su presencia en tres provincias en las que anteriormente no
contaba con ninguna entidad, es el caso de Zaragoza, Gerona y Sevilla.
Durante la asamblea se aprobó la entrada de dos nuevas entidades a la red:
•

ADAD L’ENCANT (Girona)

•

TIEBEL Servicios de Inserción (Zaragoza)

Y otras dos entidades se han incorporado a la red, a falta de que su entrada sea ratificada
en la próxima asamblea:
•

AISOL S.L. (Sevilla)

•

CARTAES TÀRREGA E.I. (Lérida)

Y a lo largo del año también se ha incorporado a la red la siguiente entidad adherida:
•

Deixalles Serveis Ambientals E.I. (Baleares) Adherida a la Fundación Deixalles.

9.5 Auditoría de cuentas
Para garantizar la transparencia y buen gobierno en la gestión de la entidad, desde hace
siete años AERESS audita sus cuentas anuales, reflejando en todos sus informes la
correcta gestión económica y financiera de sus recursos.
Además, durante el 2014, se ha presentado la rendición de cuentas de utilidad pública
ante el Registro Nacional de Asociaciones.
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10. Participación y colaboración con otras redes
10.1 Participación a nivel europeo: RREUSE

Para continuar luchando en pro de la prevención de residuos y la reutilización es
indispensable anticiparse, conocer y poder influir en las políticas europeas de primera
mano. Gracias a la pertenencia activa a esta red Europea de recuperadores con la que
AERESS comparte objetivos, se logra:
- Participar activamente en las labores de lobby que se realizan en Europa,
- Participar en los diversos proyectos europeos para la sensibilización y promoción de
la prevención de residuos, en el marco de iniciativas de la Unión Europea.
La participación de AERESS en la red europea se materializa en cumplir con las
obligaciones como socios de la red, asistencia a reuniones en Europa, participar en las
reuniones de junta directiva, participación en los diferentes comités técnicos activos en la
red, gestión de información, difusión de informes, elaboración de posicionamientos,
participación en proyectos, etc.
La misión de RREUSE es unir, representar y desarrollar actividades económico-sociales en
la reutilización y el reciclaje de productos, promoviendo asimismo su desarrollo
sostenible dentro de la Comunidad Europea. RREUSE se autodefine como entidad a cargo
de la promoción del empleo social, de la protección medioambiental y de la actividad
económica.
Actualmente cuenta con 26 socios en 15 países miembro de la EU. Durante el año 2014,
AERESS sigue presente en la junta de directores de RREUSE, y asistiendo de forma
periódica a los distintos encuentros de la red.

Asamblea Bruselas
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Durante el año 2014 tuvieron lugar los siguientes encuentros y todos ellos contaron con
la presencia de AERESS:
-

Bruselas (Bélgica), del 5 al 7 de marzo.
Graz (Austria), del 2 al 4 de julio.
Bruselas (Bélgica), del 19 al 21 de noviembre.

Durante estas reuniones se ha tenido ocasión de visitar otras experiencias europeas de
recuperadores sociales, que sirven como referente para la red de nuevas e innovadoras
técnicas de trabajo.

Bruselas

Graz

A lo largo del año AERESS participó y colaboró en varios proyectos y acciones de RREUSE:
•

Seguimiento de las siguientes consultas y procesos legislativas a nivel europeo (ver
página 40).

•

Participación y seguimiento del trabajo realizado por los grupos de trabajo de RAEE y
Textil: Participación en reuniones skype mensuales.

•

Participación en Conferencia Internacional sobre el
papel de los actores de economía social en la gestión
del residuo textil: Tuvo lugar los días 19 y 20 de
noviembre en Bruselas y contó con la participación de
5 organizaciones socias de AERESS, así como entidades
representativas de 13 países miembro de la UE, con un
total de más 50 asistentes.

•

Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos:
Proyecto Reutilizar Más, Tirar Menos.
AERESS ha participado por sexto año consecutivo en el proyecto
Reutilizar Más, Tirar menos, enmarcado en la Semana Europea de
Prevención de Residuos (EWWR) que tuvo lugar del 22 al 30 de
noviembre (ver punto 4.3).
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10.2 Participación en redes estatales: REAS

AERESS continúa como cada año su trabajo conjunto con REAS red de redes, así como su
asistencia y participación en su Junta directiva con plenos derechos y obligaciones. Entre
otras, algunas de las líneas de trabajo compartidas son:
-

Consumo Responsable
Economía Solidaria
Auditoría Social
Sostenibilidad Ambiental
Finanzas éticas, etc.

Durante 2014, además de la divulgación de noticias y actividades sobre mercado social,
banca ética, o auditoria social, y del portal www.konsumoresponsable.coop, se ha
participado en las siguientes acciones:
II FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE MADRID

Participamos con un stand en la II Feria de Economía Solidaria de Madrid que tuvo
lugar los días 31 de mayo y 1 de junio en el Matadero.
La Feria se ha configurado como un espacio referencial y aglutinador de las empresas
y entidades que se sienten parte del movimiento de Economía Solidaria en Madrid, y
contó con la representación de más de 100 organizaciones.
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Asistimos al I Congreso Internacional de
Economía Social y Solidaria que se
desarrolló entre el 27 y el 29 de Noviembre
en Zaragoza bajo el lema “La economía se
encuentra con las Personas”.
Participamos como ponentes en la mesa
redonda El consumo colaborativo como
nuevo espacio económico transformador.

Reestructuración interna para mejorar la capacidad de transformación social:
A lo largo de este ejercicio, AERESS participó también en el proceso de
reestructuración interna de REAS de redes. Se ha trabajado para identificar y buscar
soluciones a las dificultades que la actual estructura de funcionamiento de REAS RdR
estaba teniendo, para potenciar las oportunidades existentes en la actualidad, para
fortalecer el movimiento de economía social y solidaria en su conjunto y para
profundizar en su capacidad como sujeto de transformación social a partir de los
valores, prácticas y principios recogidos en la Carta de Principios de la Economía
Solidaria. Además de un diagnóstico de la Red, se han definido de forma colectiva sus
objetivos y las líneas estratégicas para el futuro próximo. Más información en el
siguiente enlace.

10.3 Coordinación con FAEDEI

AERESS y FAEDEI coordinan acciones y posicionamientos, además de realizar proyectos

conjuntos como el Encuentro de técnicos de acompañamiento a la inserción y de
educadores sociales cuya quinta edición tuvo lugar en 2014 con la presentación de la
edición impresa del Manual de Acompañamiento.
Además, ambas organizaciones comparten el proyecto de creación de un espacio
conjunto de trabajo donde se ubican ambas sedes, que persigue la búsqueda de
sinergias, fomento del trabajo en red, además de pretender ser un lugar de referencia y
confluencia de la economía social y solidaria.
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10.4 Otras colaboraciones
Durante 2014 AERESS ha recibido una nueva colaboración de la
ASOCIACIÓN AMBILAMP para dar apoyo a las iniciativas de red y al
desarrollo de sus actividades.
Por otro lado, AERESS coordina acciones de comunicación en materia de residuos con
otras organizaciones ambientales tales como RETORNA, Amigos de la Tierra, ISTAS, etc.

10.5

Apuesta por las finanzas éticas

A lo largo de 2014 AERESS sigue apostando por las finanzas éticas:

Coop57

Coop57 es una cooperativa de servicios (crédito, préstamo e intercambio) integrada por
diversas entidades de la economía social. La cooperativa destina sus recursos propios a
proporcionar ayuda financiera a proyectos de economía social que promuevan la
ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y
promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.

Fiare

Fiare es una red de personas y organizaciones con vocación de crear alternativas dentro
del mercado financiero para construir una economía con otros valores al servicio de una
sociedad más justa. Una empresa que opera en España como agente de Banca Popolare
Etica, S. Coop.

Triodos

Triodos Bank es un banco europeo independiente que promueve una renovación del
sistema financiero a través de su modelo de banca con valores. Una entidad que utiliza el
dinero de sus ahorradores e inversores para dar préstamos a empresas y proyectos de la
economía real, en sectores sociales, culturales y medioambientales.

59

Memoria 2014

11. Origen y aplicación de fondos
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